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2. Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo 

 

Propósitos Formativos  

En esta asignatura se espera que los estudiantes, a partir de sus intereses y necesidades, sean capaces 
de participar en una variedad de actividades físico-deportivas de manera individual y colectiva, 
comprendiendo los efectos que produce el ejercicio para mejorar su rendimiento físico y deportivo, 
interpretando y evaluando las respuestas agudas y crónicas que provoca la aplicación de diferentes 
sistemas de entrenamiento, y respetando sus diferencias individuales. 

Los estudiantes que asuman el desafío de esta asignatura serán quienes tengan interés por la práctica 
de actividades físico-deportivas asociadas al alto rendimiento, a lo competitivo y lo recreativo.  

Para el desarrollo de los aprendizajes propios de esta asignatura, se requiere que el docente despliegue 
sus competencias investigativas para encontrar la manera más efectiva de comunicarse y comprender 
las necesidades de sus estudiantes, teniendo en consideración, entre otros muchos factores, sus 
características personales, los objetivos trazados, el diseño de estrategias inclusivas, los momentos de 
aprendizaje, los temas por desarrollar y el contexto. Con todos estos conocimientos y experiencias 
recabadas, el docente irá progresando en su desarrollo profesional para conformar un estilo de 
enseñanza más flexible, según el contexto y las circunstancias de la clase, y de acuerdo a la realidad de 
los jóvenes. 

En este sentido, para el desarrollo de esta asignatura, se espera que los estudiantes fortalezcan y 
promuevan la práctica de aquellas actividades físico-deportivas de su interés, como, por ejemplo, 
actividades masivas como el running, el ciclismo o la práctica de deportes individuales y colectivos de 
alto rendimiento, recreativo o adaptado. Es relevante señalar que esta asignatura busca desarrollar, 
por medio de la práctica, habilidades necesarias para el ejercicio sistemático de los distintos deportes, 
e integra conceptos y conocimientos científicos de diferentes disciplinas involucradas en el desempeño, 
las respuestas y las adaptaciones que producen el ejercicio físico y el deporte, como la fisiología del 
ejercicio, la bioenergética del ejercicio, la biomecánica del movimiento, el entrenamiento físico, el 
rendimiento físico-deportivo y también el conocimiento sobre las lesiones derivadas de la práctica de 
estas actividades. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Practicar una variedad de actividades físico-deportivas que sean de su interés, respetando sus 
necesidades e individualidades.  

2. Evaluar las adaptaciones agudas y crónicas que provoca el ejercicio físico para comprender el 
impacto que produce en el rendimiento físico y deportivo.  

3. Implementar y evaluar programas de entrenamiento físico para mejorar su condición física y la 
de otros. 

4. Analizar los efectos que provoca la actividad física, la alimentación saludable y las ayudas 
ergogénicas en el rendimiento físico y deportivo.  

5. Diseñar y aplicar diferentes sistemas de entrenamiento para mejorar el rendimiento físico y 
deportivo. 

6. Analizar factores fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y sociológicos que influyen en el 
rendimiento físico y deportivo. 

  


